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Criterios de selección

Horario y lugar de realización

Matriculación

Del 18 al 29 de noviembre de 2013. El horario será de lunes a viernes de 9 a 14.30 horas 
y de 15:30 a 18:30 horas.

El lugar de realización serán la Facultad de Medicina de Cádiz . Plaza Fragela 9, Cádiz y 2 
días en Ctaqua, Edi�cio Ctaqua, Muelle Comercial S/N 11500 El Puerto de Santa María 
(Cádiz).

· Precios de matrículas: Categoría B: 200 €  |  Categoría C: 400 €
· La matriculación se realizará online en: www.fueca.es
· Documentación requerida:

· DNI/Pasaporte/NIE
· Documento de pago
· Acreditación académica
· Copia del Título de Licenciado/a o de Grado
· Si es empleado, justi�cación de la administración o empresa a la que pertenece

Se dará prioridad a:
· Investigadores de la Universidad de Cádiz 
· El personal investigador contratado, adscrito o colaborador del CIBERSAM (Centro 

de Investigación Biomédica En Red de Salud Mental)
· Personal de Ctaqua
· Otros colectivos: Orden de inscripción

fueca

Colabora: Gestiona:

Destinatarios

· CATEGORÍA C: Titulados superior con nivel equivalente al de Grado o Master en una 
disciplina como la Biología (animal), la Veterinaria, la Medicina, u otra disciplina con 
formación adecuada en zoología, anatomía y �siología y que emplean animales en 
investigación o con �nes docentes.

· CATEGORÍA B: Personal que trabaja con animales de experimentación y está encar-
gado de realizar los procedimientos.

79,5 horas  |  del 18 al 29 de noviembre de 2013

Formación en bienestar animal para trabajos
de experimentación cientí�ca. Categoría B

100 horas  |  del 18 al 29 de noviembre de 2013

Formación en bienestar en animales de experimentación.
Dirección y diseño de procedimientos. Categoría C




